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Introducción 

 

   

La República Dominicana es un país que se beneficia de su ubicación geográfica, 

funciona como puente hacia la región del Caribe, así como también hacia el resto del 

continente Americano y los demás países del mundo. Con miras a aprovechar aún más 

las mencionadas ventajas, desde el año 1985, el país ha implementado cinco acuerdos 

comerciales. Estos son, en orden cronológico: Acuerdo de Libre Comercio de Alcance 

Parcial con la República de Panamá, El Tratado de Libre Comercio con la Comunidad 

del Caribe (CARICOM por sus siglas en inglés), El Tratado de Libre Comercio con 

Centroamérica,  El Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica 

(DR-CAFTA) y el Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus 

Miembros y el CARIFORO (EPA por sus siglas en inglés). Todos con el objetivo de 

promover el comercio entre las partes, permitiendo así la expansión y diversificación 

del intercambio de bienes y servicios.  

En cuanto a la República Dominicana y la República Federal de Alemania, ambos 

países son participes del EPA. El EPA, “se trata de un modelo de convenio comercial 

orientado hacia el avance, que dispone mecanismos de cooperación y permite gran 

flexibilidad para que los países integrantes efectúen sus responsabilidades de forma 

gradual,” el cual, además, “se vislumbraron los objetivos de los acuerdos de asociación 

económica, involucrando derechos y compromisos para ambas Partes, el desarrollo 

humano y crecimiento económico, el cambio sostenible, la erradicación de la pobreza 

y la integración regional del Caribe a la economía global.”1 

  

                                                           
1
 Dirección de Comercio Exterior & Administración de Tratados Comerciales (DICOEC) del Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de la República Dominicana. 
https://micm.gob.do/direcciones/comercio-exterior/acuerdo-cariforo-union-europea-o-epa 



Principales Datos Sobre la Economía de Alemania en el 20172 

Nombre Oficial República Federal de Alemania 

Capital Berlín 
Moneda Euro 

Producto Interno Bruto (PIB) US$ 3,677,000,000,000 
Crecimiento Anual del PIB 2.223% 

Población 82,695,000 
PIB per cápita US$ 44,469.909 

Tasa de Inflación Anual 1.738% 
 

 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/alemania 



Comercio Bilateral República Dominicana-Alemania 

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Alemania han mantenido un comportamiento 

descendente, luego de un máximo registrado en el 2014, cuando las mismas 

alcanzaron los US$ 120.01 millones.  En el 2015, las exportaciones dominicanas hacia 

Alemania registraron un descenso de un 15.8%, cuando las mismas alcanzaron los 

US$ 101.0 millones. En el 2016, se observa un ligero aumento en las exportaciones, 

cuando estas alcanzan los US$ 103.73 millones. En el 2017 las exportaciones 

dominicanas experimentan nuevamente un descenso, cuando estas alcanzan los US$ 

91.9 millones, representando una disminución porcentual de un 11.4%. 

 

El mercado alemán representó en el 2017 aproximadamente el 1% del total de las 

exportaciones dominicanas. 

 

 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

  

En cuanto a los productos exportados, en el 2017, los principales diez concentran el 

78.97% de las exportaciones dominicanas hacia Alemania, destacándose los 

instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria (SA 9018.90) y los cigarros 

"puros", incl. Despuntados y cigarritos "puritos", que contengan tabaco (SA 2402.10). 

Estos dos productos representaron US$ 40.748 millones. 
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Exportaciones dominicanas hacia Alemania 
(Valores en millones de US$) 

Código 
Arancelario Descripción 

2017 

9018.90 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía 
o veterinaria, n.c.o.p. 23.260 

2402.10 Cigarros "puros", incl. Despuntados y 
cigarritos "puritos", que contengan tabaco 17.488 

2401.20 Tabaco, total o parcialmente desvenado o 
desnervado pero sin elaborar de otro modo 8.773 

0803.90 
Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 8.684 

0803.10 
Plátanos frescos o secos 3.262 

1801.00 
Cacao en grano, entero o partido, crudo o 
tostado 2.827 

2208.40 Ron y otros espíritus obtenidos de productos 
de caña de azúcar, destilados y fermentados 2.480 

0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 
secos 1.972 

6104.69 

Pantalones, pantalones con peto, calzones y 
pantalones cortos de punto, de materia 
textil, para mujeres o niñas (exc. de lana o 
pelo fino, de algodón o de fibras sintéticas, 
así como bragas y trajes de baño 1.939 

6103.42 

Pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos "calzones" y "shorts", de 
punto, de algodón, para hombres o niños 
(exc. calzoncillos y pantalones de baño) 1.887 

 Subtotal 72.572 

Total  91.901 
        Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

 

  



Importaciones 

Respecto a nuestras compras de productos desde Alemania, estas han mantenido un 

comportamiento fluctuante durante el periodo 2013-2017. Durante el periodo en 

estudio, las importaciones dominicanas de productos provenientes de Alemania 

alcanzaron un máximo en el 2013, cuando las mismas se situaron en US$ 321.80 

millones. En el 2014, se produce una caída en las importaciones, cuando estas se 

reducen en un 10.62%, al totalizar US$ 287.61 millones.  

 

En el 2015, las importaciones experimentan un crecimiento de un 8.23% cuando estas 

se colocan en US$ 313.40 millones, mientras que en el 2016 se percibe poca variación 

en las importaciones cuando estas totalizaron US$ 305.95 millones. En el 2017 las 

importaciones aumentan su valor, al colocarse en US$ 321.57 millones, para un 

aumento respecto al año anterior de un 4.86%. 

 

 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 

 

La República Dominicana importa desde Alemania una gran cantidad de productos, 

destacando los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos (SA 3004.90),  automóviles de turismo, incl. los del 

tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras (SA 8703.24) y automóviles 

de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras (SA 

8703.23). En conjunto, estos productos totalizaron en el 2017 US$ 74.01 millones. 
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Importaciones desde el Alemania 
(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario Descripción 

2017 

3004.90 

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" (exc. 
medicamentos que contengan antibióticos; medicamentos que 
contengan hormonas o esteroides utilizados como hormonas 
pero sin antibióticos; medicamentos que contengan alcaloides 
o sus derivados pero sin hormonas ni esteroides utilizados 
como hormonas ni antibióticos; medicamentos que contengan 
provitaminas, vitaminas o sus derivados utilizados 
principalmente como vitaminas; medicamentos que contengan 
yodo o compuestos de yodo; medicamentos acondicionados 
para la venta al por menor) 30.166 

8703.24 

Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o 
"station wagon" y los de carreras, con motor de émbolo 
"pistón" alternativo de encendido por chispa, de cilindrada > 
3.000 cm³ (exc. vehículos de nieve y demás vehículos 
especiales de la subpartida 8703.10 23.114 

8703.23 

Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o 
"station wagon" y los de carreras, con motor de émbolo 
"pistón" alternativo de encendido por chispa, de cilindrada > 
1.500 cm³ e <= 3.000 cm³ (exc. vehículos de nieve y demás 
vehículos especiales de la subpartida 8703.10 20.732 

3002.90 
Sangre humana; sangre animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; toxinas, cultivos de 
microorganismos y productos simil. (exc. levaduras y vacunas 8.195 

5209.19 
Tejidos de algodón, con un contenido de algodón >= 85% en 
peso, de peso > 200 g/m², crudos (exc. de ligamento sarga o 
cruzado de curso <= 4 y de ligamento tafetán) 7.145 

8409.99 
Partes identificables como destinadas exclusiva o 
principalmente a motores de émbolo "pistón" de encendido 
por compresión "motores diesel o semi-diesel", n.c.o.p. 6.626 

0402.10 
Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas <= 1,5% en peso 5.683 

0406.90 

Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, requesón, 
queso fundido, queso de pasta azul, queso que contenga venas 
producidas por "Penicillium roqueforti", así como el queso de 
cualquier tipo rallado o en polvo) 5.548 

4907.00 

Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin 
obliterar, que tengan o estén destinados a tener curso legal en 
el país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado; 
billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y 
títulos similares 5.304 



8421.39 
Aparatos de filtrar o depurar gases (exc. para la separación de 
isótopos, así como los filtros de entrada de aire para motores 
de encendido por chispa o compresión) 4.198 

 
Subtotal  116.711 

Total 321.569 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 

  



Balanza Comercial 

La diferencia en magnitud de las importaciones con respecto a las exportaciones se 

evidencia en una balanza comercial deficitaria a lo largo de los últimos años. Sin 

embargo, en el 2017 se evidenció una disminución en el déficit en la balanza 

comercial, cuando la misma se redujo en un 10.26% respecto al año anterior. 

  

Comercio Bilateral: República Dominicana – Alemania 

(Valores en US$ millones) 

  2016 2017 

Exportaciones 103.725 91.901 

Importaciones 321.797 287.607 

Balanza Comercial (218.072) (195.706) 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 


